
 

Descubriendo  
Mitos Sobre la  

Educación  
Universitaria 

 
 

A menudo escuchamos 
muchos mitos o rumores   

falsos sobre la posibilidad de 
ir a la universidad. 

Éstos son algunos mitos que  
hemos descubierto. 

 

Información para contactarnos: 
 

First Peoples Advising Services 
The Evergreen State College 

Olympia, WA 98505 
Teléfono: 360.867.6467 

Correo electrónico:  
firstpeoples@evergreen.edu 

Sitio Web:  
www.evergreen.edu/multicultural 
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Mito #1 

 
En realidad casi el 20% de los  

estudiantes entre 18-24 años provienen de  
familias que ganan menos de 25.000 dólares 
por año. El gobierno federal, los gobiernos 

estatales y algunos bancos ofrecen diferentes 
tipos de asistencia financiera para ayudar a los 

estudiantes a  pagar la universidad. Algunas 
formas de asistencia financiera como la ayuda 

federal y la estatal, así como becas están  
disponibles y no se tienen que  

pagar de vuelta.  
 

También hay ayuda en forma de préstamos. 
En muchos casos, el estudiante no tiene que 

pagar los préstamos hasta que termina  
la escuela. 

 

Solo la gente Rica 
puede pagar  

la Universidad 
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Notas  
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Notas  
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Solo los mejores estudiantes  
obtienen becas! 

Mito #2 

En realidad algunas personas creen que el estudiante 
tiene que ser un estudiante "superestrella" para recibir 
becas. De hecho, aunque el estudiante siempre debe 
tratar de obtener buenas notas, no se require ser un 
estudiante de solo "A’s", ni un atleta destacado, o  

conseguir altas puntuaciones en el examen de S.A.T. 
para recibir ayuda financiera.  

 

Muchas becas dependen de la calidad de cómo escriben 
el ensayo que a menudo se les pide a los estudiantes, el 

trabajo de servicio comunitario que han hecho en su 
escuela o en su comunidad y la capacidad que tienen de 
escribir acerca de lo que han hecho y que significa para 
ellos. Si algún estudiante siente que no ha hecho mucho 
o algo que sea digno de reconocimiento, todavía tiene 

tiempo para salir y ser un voluntario!  
 

Es importante que el estudiante tenga confienza de  
buscar a los consejeros de ayuda financiera de las  

escuelas, colegios comunitarios o universidades, ellos 
están allí para ayudarle en todas las etapas de su  

experiencia en la universidad, desde ser un estudiante 
nuevo, hasta el día de su graduación. Se le recomienda 

al estudiante que haga el mejor trabajo posible en la 
escuela, y que solicite cartas de recomendación de sus 

maestros o supervisores, así como también estar  
informado de las fechas para solicitar ayuda financiera 

y becas. Pueden buscar esta ayuda por el  
internet, en la universidad  

y en la comunidad. 
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Mito #3 

En realidad antes de graduarse  
aproximadamente el 70% de los  

estudiantes universitarios cambian de 
opinión acerca de lo que quieren 

estudiar. Se espera que ellos pueden 
mantener una mente abierta mientras 

van a la universidad y investigan  
diferentes carreras por el primero o  

segundo año.  
 

Esto les ayudara a  
poder encontrar lo que les  

gustaría que fuera su carrera  
professional. !Es un viaje  

de descubrimiento! 

 

 

 

El estudiante necesita  
saber exactamente lo que va  
estudiar antes de comenzar la  

Universidad. 
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Pare mas  informacion,  sitos de web: 

This document was created by students and 
staff from The Evergreen State College,  

Office of First Peoples Advising Services and 
translated into Spanish by Lilia Gomez, 

Washington Association of  
Community & Migrant  

Health Centers as part of the  
Latino Youth Summit 2010 

 

 
 www.evergreen.edu/financialaid/ 

www.fastweb.com 
www.collegeplan.org 

collegeboard.com 
finaid.com 
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Mito #7 

En realidad: En muchos estados incluyendo 
el Estado de Washington hay maneras de 
asistir a la universidad, incluso si no es  

ciudadano de los Estados Unidos y  
no tienen documentos.  

 

Si tiene alguna pregunta acerca de esto,  
siempre puede llamar a nuestra oficina para 

obtener más información.  
 

Además, puede buscar información en los  
sitios web que aparecen en este folleto. 

 
Recursos para estudiantes indocumentados: 

maldef.org 
getreadyforcollege.org  

 

 

Los estudiantes  
indocumentados no pueden 

asistir a  
las universidades. 
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En realidad si bien es cierto que algunos  
estudiantes que no van a la universidad  

inmediatamente después de la escuela secundaria 
tienen dificultades para  

asistir más tarde.  
 

Los estudiantes que regresan después de una pausa 
en su educación, a menudo traen consigo una gran 
experiencia y conocimientos de lo que aprendieron 
en sus trabajos o en el tiempo que no estudiaron. 

 

 Sin embargo, se recomiende que durante su  
ultimo ano de la escuela secundaria el estudiante 

solicite admission en las universades  
que le interesan.  

 

 Los estudiantes necesitan recordar que siempre 
pueden cambiar de opinión si ellos deciden no 

asistir, pero una vez que ellos pierden las fechas 
de admisión universitaria, la posibilidad de ser 

seleccionado para ese mismo año será  
mucho menor.  

 

También es importante que recuerden que las  
posibilidades de recibir ayuda financiera serán 
menores si la solicitan tarde, y muchas veces  

tienen que esperar hasta el próximo  
año para poder obtener esos beneficios. 

 

Si tu no vas a la Universidad 
ahora, nunca iras después. 

Mito #4 
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Mito #5 

 
 

En realidad hay que ir a la universidad que 
"encaja" mejor con el estudiante. Si resulta ser un 
famoso colegio (como Harvard o Yale), eso está 
bien. Sin embargo, el estudiante tiene que tomar 

en cuenta muchos factores. Lo mejor es 
encontrar un colegio donde el estilo de aprendizaje 

del estudiante coincide con la filosofía de la  
universidad y cómo enseñan los profesores.  

 

Es importante hacerse preguntas tales como:  
 

"¿Me gustan las escuelas grandes o las escuelas 
pequeñas?"  

 

"¿Cuál es el tamaño de las clases que serían más 
adecuadas para mí?"  

 

"¿Quiero ir a la escuela en una zona rural o  
urbana?  

 

La decisión del estudiante debe basarse en como le 
gusta el medioambiente general de la Universidad 

y no solo basar su decisión en la reputación  
particular de la universidad.   

 

Tienes que ir a la universidad 
mas famosa que lo acepte. 

 6 

 En realidad el estudiante puede comenzar en 
un colegio comunitario y completar cualquier  

carrera en una universidad de cuatro años. 
Después de su graduación de un colegio  

comunitario, muchos estudiantes se transfieren a 
una universidad. La mayoría de  
los colegios comunitarios tienen  
programas de estudios creados  

específicamente para satisfacer los requisitos 
necesarios para transferirse a una universidad de 
cuatro años. Para muchos estudiantes esta es una 

forma economica para poder pagar por sus  
estudios y alcanzar su meta de eventualmente 

obtener un título de cuatro años. 
 

 Si el estudiante decide seguir esta ruta, debe de 
asegurarse de trabajar desde el principio con los 

consejeros de su colegio comunitario para 
asegurarse de que está en el camino correcto 

para transferir todos los créditos a una  
universidad de cuatro años. 

 

El Estudiante no debe ir a un  
colegio comunitario a menos que 

quiera una carrera  
profesional-técnica. 

Mito #6 


